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El marco teórico del Taller se basa en el modelo conceptual 
de enfermería de Virginia Henderson. Las 14 necesidades 
básicas descritas por Henderson que las personas habrían de 
satisfacer para mantener su salud y bienestar están recogidas 
y sintetizadas en las 8 sesiones de que consta el Taller, por 
lo que se considera que es una buena herramienta de promoción 
de la salud desde la mirada de enfermería. 

En las diferentes sesiones se incorporan herramientas basadas 
en la evidencia para ayudar a integrar en la vida diaria 
hábitos saludables. Estos se recogen en los planes de salud de 
diversos sistemas sanitarios, así como en las recomendaciones 
del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la 
Salud (PAPPS) del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.

El valor añadido del Taller de Salud es que aborda en un mismo 
espacio los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 
culturales y espirituales, que influyen en la salud y el 
bienestar de las personas aportando herramientas para que 
aumenten su capacidad de autocuidado y su motivación. Esto 
permite orientar los esfuerzos hacia la salud y el bienestar 
y facilita la incorporación y el mantenimiento de hábitos de 
vida saludables. 

Se pueden considerar los conocimientos adquiridos y las 
habilidades desarrolladas en el Taller como una formación 
básica para cuidar la salud y el bienestar, que pueden 
ser completados con talleres específicos en los que se 
amplíe el contenido de algunos de los temas tratados en el 
taller(respiración, relajación, alimentación o ejercicio entre 
otros) o bien de algunos temas no abordados en el taller 
básico (risoterapia, taller de memoria, etc.).

Cada una de las 8 sesiones de las que se compone el Taller 
disponen de un material de soporte, que consiste en

a) Hojas recordatorio archivables en formato papel: un 
documento resumen de los contenidos que se entregaría a los 
asistentes al finalizar cada sesión. La hojas se tienen que 
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archivar en el portafolios de los asistentes que se convertirá 
así en un manual de salud. El objetivo del manual es que los 
participantes tengan un recordatorio de las sesiones para 
consultarlo.

b) Presentación: se trata de las diapositivas que facilitan a 
los profesionales que conducen el grupo el desarrollo de los 
contenidos y la dinámica de cada sesión del Taller. 

Las/los profesionales que conduzcan el grupo deberían ser dos 
enfermeras con habilidades en conducción grupal. 

Todo el material del manual de salud  y las diapositivas de las 
sesiones estarán disponibles públicamente lo que permitirá que los 
equipos que estén interesados puedan reproducir la experiencia. Por 
ello, si algún equipo utiliza el material a las personas del equipo 
investigador les gustaría saberlo con el fin de tener en cuenta que 
evolución adopta el Taller, que feddback se puede establecer, y 
también para resolver las dudas que surjan. En este sentido, se 
puede contactar con el equipo investigador a través de la dirección 
electrónica: clapena@gencat.cat.

El Taller de Salud ha demostrado efectividad en mejorar los hábitos 
alimentarios, incrementar el ejercicio físico y mejorar la calidad 
de vida relacionada con la salud. Actualmente, se sigue trabajando 
en la evaluación del Taller en otros entornos, como el comunitario, 
y dirigiéndolo a grupos concretos de población, como ancianos. 

DINÁMICA DE LAS SESIONES

La secuencia de las sesiones, es:
• Sesión 1. Presentación. Normas del grupo. Respiración.
• Sesión 2. Comer y beber adecuadamente.
• Sesión 3. Eliminación e higiene.
• Sesión 4. Moverse, mantener posturas adecuadas y utilizar 

prendas de vestir adecuadas.
• Sesión 5. Dormir y descansar. Actividades recreativas.
• Sesión 6. Evitar peligros físicos y psicológicos.
• Sesión 7. Comunicarse e interactuar socialmente. Manejar las 

propias emociones. 
• Sesión 8. Trabajar y sentirse útil. Despedida.

Desarrollo de las sesiones

Los talleres se realizan un día a la semana con una duración de una 
hora y media. 
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Se sugiere en la medida de lo posible, realizar el Taller en 
un espacio tranquilo, agradable y libre de interrupciones. La 
disposición de los asistentes recomendada para la ejecución de las 
sesiones es circular, sentados en círculo. 

El material necesario para desarrollar el Taller de Salud, sería 

- Recursos humanos: 1.30h horas semanales de 2 enfermeras + el 
tiempo necesario para la preparación de las sesiones las 8 
semanas que dura el Taller.

- Recursos materiales: PC con cañón para la proyección, sala 
con sillas y Portafolios e impresión en color de las hojas 
recordatorio (1 juego para cada asistente).

Cada sesión se inicia con un ejercicio respiratorio de relajación 
que ayuda a los participantes a centrarse en el grupo y sirve de 
recordatorio de las prácticas propuestas en la primera sesión. A 
continuación, se comparten experiencias de la semana, se aclaran 
dudas y se comentan los ejercicios/actividades propuestas la sesión 
anterior. Seguidamente se presenta el contenido teórico sobre el 
tema del día con el apoyo de las diapositivas, que acaban con 
los ejercicios prácticos que deberán realizar durante la semana. 
La sesión continúa con un tiempo para aclarar dudas y compartir 
reflexiones que hayan surgido a partir de la presentación de los 
conceptos teóricos, este es el espacio que pretende ser potenciado 
con el Taller. Por último, se entregan las hojas recordatorio para 
archivar, lo que constituirá el manual de salud, una vez finalizado 
el Taller.

Los ejercicios propuestos para cada semana se continúan practicando 
y cada sesión se añade una nueva propuesta.

El Taller de Salud se ha llevado a cabo gracias un proyecto 
de investigación financiado con una ayuda de Investigación de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Servicios de Salud concedido 
por el Instituto de Salud Carlos III –PI09/90746– y con una ayuda 
XB del Àmbit de Barcelona Ciutat  del Institut Català de la Salut.

Las personas del equipo investigador que ha elaborado este material 
son las siguientes: Mª Antonia Campo, Carolina Lapena, Vicencia 
Laguna, Olga Lozano, Enriqueta Borràs, Araceli Garcia, José Luís 
del Val, Francesc Orfila, Rómulo Rodríguez, Ziortza Martin y Mª 
Teresa Tierno.


